
Edad: 

Jugadores:

Contenido:5 a 99 años

2 a 4

2 accesorios
4 paredes
4 abejorros
32 tarjetas
1 dado
4 cañas para pescar abejorros
12 varillas de extensión

Auf sie mit gebrumm

Objetivo del juego:

Preparación:

Preparación:

Revela y completas las tarjetas de tareas y 
aterriza exitosamente tu abejorro en la flor 
correspondiente.

Elige que tablero vas a utilizar según el nú-
mero de jugadores. Junta las cuatro paredes 
de cartón para formar un seto y luego posi-
ciónalo en el centro del tablero. Cada juga-
dor debe elegir un abejorro. A partir del color 
del abejorro escogido, cada jugador recibirá 
una baraja de cartas que contienen diversos 
desafíos. Las cartas deben barajarse y poner-
se boca abajo frente a los jugadores.

Uno de los jugadores debe lanzar el dado 
dentro del seto, de modo que todos los 
jugadores tengan visibilidad. El color in-
dicado en el dado corresponde al color 
de la flor donde deben aterrizar los abe-
jorros.

Rápidamente, todos deberán procurar 
aterrizar su abejorro en la flor correspon-
diente. ¡Actúa rápido, ya que antes de 
que te des cuenta, todas las flores pue-
den estar ocupadas!
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Si no alcanzaste a aterrizar tu abejorro, o lo 
aterrizaste en la flor incorrecta, deberás in-
tentarlo nuevamente en la siguiente ronda.

Si lograste aterrizar exitosamente tu abe-
jorro, deberás sacar la carta superior de tu 
baraja. En la ronda siguiente deberás reali-
zar el desafío indicado en la tarjeta.

Las cartas te indicarán diferentes tareas 
que harán el juego más difícil y emocio-
nante. En el caso de las cartas que indican 
agregar una varilla de extensión, éstas son 
permanentes, es decir, la extensión conti-
núa siendo parte de tu caña de pescar por 
el resto del juego. Las demás cartas sólo 
son válidas para la siguiente ronda.

Es importante recordar que durante el jue-
go sólo puedes utilizar una mano, con la 
que sostendrás tu caña.

Después de jugar con la restricción se-
ñalada en la carta, la carta se considera 
cumplida y por lo tanto queda fuera del 
juego. Esto pasa independientemente de 
si pudiste o no aterrizar el abejorro en la 
flor correspondiente durante esa ronda. 
Por ejemplo: En caso de no cumplir con un 
determinado desafío indicado por la
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carta, el abejorro queda eliminado de esa 
ronda, es decir, no puede aterrizar en una 
flor durante ese turno. Sin embargo, la 
tarjeta queda fuera de juego.

Comienza la siguiente ronda. El siguiente 
jugador lanza el dado y el juego continúa 
según las reglas anteriores.
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Fin del juego:
El jugador que haya revelado todas sus 
cartas, habiéndolas dejado todas de 
lado, y que logre aterrizar exitosamente 
su abejorro en una flor, gana el juego. Es 
posible que varios jugadores terminen el 
juego en la misma ronda. En este caso, 
hay varios ganadores.
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Los jugadores más chicos juegan con me-
nos cartas de tareas. Así, pueden sacarse 
2 o 3 cartas de la baraja de los más peque-
ños.

Los jugadores más grandes pueden usar 
su mano más débil para jugar.

Las tarjetas de tareas pueden ser válidas 
por varias rondas.
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Consejos para los más chicos:
Para equilibrar el juego, existen varias opcio-
nes. 


